






Un año mas llega San Isidro y con él, nuestras ganas de divertirnos y 
tranquilizar de nuestro día a día.

Es motivo de alegría, sin duda, daros la bienvenida en la celebración de 
las Fiestas Patronales de Pueblo Nuevo del Bullaque, en honor a nuestro 
Patrón San Isidro Labrador. 

Llevo casi un año como Alcalde, un año caracterizado por la crisis 
económica. Sin duda estaréis cansados de hablar y oír de ella, al igual de la 
sequía que de una u otra manera nos esta afectando a todos.

Espero que comprendáis las difi cultades por la que los Ayuntamien-
tos estamos pasando y tengáis paciencia. Estamos intentando gestionar lo 
mejor posible esta situación y es por lo que vamos a intentar entre todos 
abrir un paréntesis en estas Fiestas y pasar unos días agradables.

Pueblo Nuevo siempre se ha caracterizado por ser muy participativo, 
así que ánimo.

Para fi nalizar, sólo me queda desear a todos los vecinos y vecinas de 
Pueblo Nuevo que paséis unas inolvidables Fiestas Patronales, rodeados de 
amigos y seres queridos. ¡Felices Fiestas!

D. José Luís Gamero Comendador.

Saluda
del Alcalde
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Saluda de la
Alcaldesa
Pedánea

Queridos vecinos y amigos de Pueblo Nuevo del Bullaque: Me dirijo a 
vosotros en estas mis primeras fi estas Patronales, como Alcaldesa Pe-

dánea, fi estas en las que el pueblo se engalana en honor de nuestro Patrón 
San Isidro Labrador. 

Se aproximan días muy emotivos y especiales para todos nosotros, días 
para poder desconectar de la rutina, dejar de lado los problemas cotidianos 
y preocupaciones. Para mí, es un placer y un auténtico orgullo, dirigir-
me por primera vez a mis vecinos y vecinas para presentar estas fi estas, e 
invitaros a que éstas sirvan de unión entre todos nosotros. A pesar de la 
situación económica que atravesamos, hemos hecho un gran esfuerzo para 
que la innovación y tradición brillen con luz propia. 

Desde la corporación municipal, desearos que disfrutéis con los ac-
tos programados, esperamos que sean de vuestro agrado. Sabemos que es 
difícil contentar a todos los gustos y edades, pero que sepáis, que es un 
proyecto que se hace con mucha ilusión para que todos los vecinos poda-
mos durante todos estos días disfrutar con alegría de momentos felices e 
inolvidables con la bendición de nuestro Patrón, San Isidro Labrador. 

También quiero agradecer  vuestra  colaboración y empeño sin la cual este 
programa no hubiese sido tan amplio y ambicioso. Además quiero recordar a 
todos nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros en estos días, pero 
que siempre tendremos presentes en nuestros corazones.

Por último, quiero animaros a todas y a todos a que disfrutéis mucho 
de todas las actividades que hemos preparado para estos días tan cargados 
de signifi cados para nuestro pueblo.

Laura Alonso Cerro
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Saluda del
Presidente
de Jubilados

Siempre es una alegría, celebrar la Fiesta de San Isidro Labrador, en esta 
Pedanía de Pueblo Nuevo del Bullaque donde predominan los cultivos 

del campo y la ganadería. 

Y una año más, queremos que en los actos programados, participéis en 
buena convivencia, como en años anteriores.

La asociación de Jubilados y Pensionistas San Francisco de Asís, quiere 
hacer extensivo nuestro saludo más afectuoso.hahahahahhacecececerrr r exexexexteteensnsnsivivivivvoooo o o nununununuuesessesese ttrtrtrtrooo o sasasasalulululuudoddododoo mmm m mmásásáásásá a a aafeffefefefectcttctctcctuouououoososossososo..

FERIA Y FIESTAS 2012
Pueblo Nuevo del Bullaque

8 FERIA Y FIESTAS 2012, EN HONOR DE SAN ISIDRO





Saluda del
Párroco

Queridos amigos/as de Pueblo Nuevo: Una vez más os quiero dar las 
gracias por vuestra acogida y por vuestra comprensión ante mis erro-

res. Ante la crisis que estamos viviendo, no podemos perder la ilusión por 
nuestro pueblo, ni por nuestra vida, sino que tenemos que estar abiertos a 
la esperanza, y las fi estas es un buen momento para recuperarla.

Las fi estas pueden ser para muchos un escapismo de la crisis que es-
tamos viviendo. Desde este punto de vista, la fi esta es una alegría para 
aquellos que se encuentran en una buena situación y pueden disponer de 
dinero para disfrutarla. Pero para otros puede signifi car tristeza, porque 
ésta poner más de relieve su mala situación económica y familiar.

Sin embargo para Jesucristo la alegría se encuentra en otro plano, por-
que para Él “Hay más alegría en dar, que en recibir” y nos invita a “dad 
gratis, lo que habéis recibido gratis”.

Por tanto la alegría no consiste en poner en centro en uno mismo, por-
que entonces nuestra fi esta sería efímera, siempre a expensa de los avatares 
de la vida. Sino que la verdadera fi esta es siempre de cara a los demás. Por 
eso no puedo ser feliz a solas, sino en compañía de los otros.

Entonces no mi alegría la que cuenta, sino nuestra alegría, no es mi 
fi esta, sino nuestras fi estas, no es mi vida, sino nuestra vida, sólo así vivi-
remos unas fi estas comunitarias, por encima de nuestros egoísmos indivi-
dualistas.

Os deseo de corazón ¡Felices Fiestas!
Con cariño de vuestro sacerdote

Ángel
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La Asociación de Amas de CasaLa Asociación de Amas de Casa
de Pueblo Nuevo del Bullaquede Pueblo Nuevo del Bullaque

Les desea Felices Fiestas 2012Les desea Felices Fiestas 2012



El Ayuntamiento agradece la Colaboración de:

-La Asociación De Amas De Casa

-La Asociación de los Jubilados

-La Asociación del AMPA

-A todos los anunciantes

- A Todos los Participantes y Colaboradores
de las Fiestas

¡Felices Fiestas!

El Ayuntamiento se reserva el cambio o modifi cación de horarios de
alguna actividad, que siempre será por causa de fuerza mayor.

Esperamos la participación de todos en las actividades programadas.

Gracias
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La Asociación de Padres y MadresLa Asociación de Padres y Madres

Les desea Felices Fiestas y les espera en su bingoes desea Felices Fiestas y les esperaa en su bingoes desea Felices Fiestas y les esperaa en su bingo
“EL BULLAQUE”“EL BULLAQUE”
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Nuestro pueblo en imagenes
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Nuestro pueblo en imagenes
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VIERNES 11 DE MAYO

11.00 horas: Concurso de Petanca y limonada, organizado por la aso-

ciación de jubilados “San Francisco de Asís de Pueblo Nuevo”. 

12.00 horas: Concurso de nuestras tradicionales y riquísimas migas.

14.00 horas: Degustación en la plaza del pueblo de esas sabrosas migas. 

16.00 horas: Juegos de mesa: concurso de Mus, truque y cinquillo.

17.00 horas: Concurso de cintas en bicicleta.

23.00 horas: Pregón a cargo de Liberto de la Franca, Historiador 

nacido en Ciudad Real. 

24.00 horas: Como cada año, Pirotécnica Manchega, nos alegrará la vista 

y los sentidos, con una espectacular quema de fuegos artifi ciales. 

24.30 horas: Coronación de la Reina, Mister y Damas de nuestras 

Fiestas Patronales. A continuación a bailar en la pista, con una or-

questa que nos sorprenderá a todos, “MUSICA OLIMPIA”.

24.00 horas: Como cada año, Piroténica Manchega. Este año se ce-

lebrará en el Cordel.

SÁBADO 12 DE MAYO

8.00 horas: Diana fl oreada, para despertar a los más dormilones y 

perezosos. 

10.00 horas: Concurso de remolques en el sitio de costumbre. Premio 

a los Campeones. 

11.00 horas: Búfalo para los jóvenes y no tan jóvenes intrépidos y 

Castillo Flotante para los más pequeños. 

14.00 horas: Para reponer fuerzas, degustaremos una PAELLA GI-

GANTE para todo el que quiera acompañarnos, en el sitio de cos-

tumbre. 

16.00 horas: Campeonato de futbolín. 

16.30 horas: Continuaremos disfrutando del Búfalo y Castillo Flotante. 

17.00 horas: Bingo organizado por la asociación de madres y padres 

(AMPA). 

VIERNES 11 DE MAYO

Programa de FestejosPrograma de Festejos

la aso
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17.00 horas: En las inmediaciones del municipio (se concretará el lugar 

y demás información en cartel aparte) nos divertiremos y descargaremos 

adrenalina con el juego de estrategia “PAINT BALL”, realizado por la 

empresa “Aventura Cabañeros”. Actividad dirigida a mayores de 15 años. 

Hay que apuntarse previamente en el Ayuntamiento.

20.00 horas: Nos deleitaremos con nuestras “Bailaoras” locales que 

nos demostrarán todo su arte  y salero.

23.00 horas: Todos a menear el esqueleto con la orquesta “ANDALUS”

DOMINGO 13 DE MAYO

11.00 horas: Todos los romeros que comiencen su andadura hasta el 

sitio habitual donde honraremos a nuestro Santo Patrono con una 

misa campera. 

12.00 horas: Recogida de San Isidro en la Iglesia y traslado hasta el 

lugar de los actos (Misa).

13.00 horas: Santa Misa en nuestra inigualable Tabla el Raso. 

17.00 horas: Comienzan nuestros tradicionales juegos.

LUNES 14 DE MAYO

11.00 horas: Concurso de Petanca y limonada, organizado por la 

asociación de jubilados “San Francisco de Asís de Pueblo Nue-

vo”. 

MARTES 15 DE MAYO

11.00 horas: Pasacalles musical por nuestras calles. Este año a cargo 

de la Banda de Música de Ventas con Peña Aguilera.

12.00 horas: Santa Misa y Procesión por nuestra localidad, en honor 

de nuestro Patrón, San Isidro Labrador. 

14.00 horas: Para reponer fuerzas, caldereta para todo el que quiera 

acompañarnos, en el sitio de costumbre. Después degustaremos un 

arroz con leche y café preparado por la Asociación de Amas de Casa 

de Pueblo Nuevo del Bullaque.

16.00 horas: Concurso de tira chinas. 

17.00 horas: Bailaremos con el TRIO SABORES, para disfrutar con 

el Concurso de Baile y escoba. 
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Fotos antiguas
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Feliz Feria y Fiestas
en honor a San Isidro 2012






